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AIDAC
Presentación corto

El Teatro Municipal de Almodóvar del
Campo acogerá el próximo 12 de marzo la presentación del libro de Oretania Ciudad Real, escrito por David García Manzanares Vázquez de Agredos y
Helena Barahona Álvarez “Laberintos y
ratones, marcados por una meta”

ORETANIA C. REAL
SIL

Oretania CR presenta el corto
“El Paraguas” en el ManzanaREC
El cortometraje fue presentado en el Festival ManzanaREC celebrado
en la Casa de la Cultura de Manzanares.

Oretania Ciudad Real retoma de nuevo el proyecto de “Inclusión Socio Laboral” para personas con discapacidad,
subvencionado por la JCCM a través del
Programa del IRPF. La finalidad de este
Proyecto es la de fomentar la capacidad
de empleabilidad y de inclusión social
y laboral de las personas con discapacidad demandantes de empleo.

ORETANIA CR
Certiﬁcado
profesionalidad
El pasado 23 de febrero Oretania
Ciudad Real y Grupo AKD dieron comienzo al Certificado de Profesionalidad de Actividades Administrativas en
la Relación con el cliente. Este certificado cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Gobierno de España y el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, está
dirigido a prioritariamente a desempleados con mínimo la ESO

CASTILLALA MANCHA
Atención especializada
El Gobierno de Castilla-La Mancha va
a reforzar a atención especializada a
personas con discapacidad con la construcción de 16 nuevas unidades convivenciales para personas con discapacidad grave en residencias y viviendas
con diferentes niveles de apoyo.

DEPORTES
Campeonato inclusivo
Los atletas paralímpicos Kim López
y Adi Iglesias, ambos medallistas de oro
en los Juegos Paralímpicos de Tokio
compitieron el pasado fin de semana
de 25 al 27 de febrero en el Campeonato de España absoluto indoor, en
igualdad de condiciones junto a otros
atletas sin discapacidad.

Oretania Ciudad Real y Aerterna Producciones han podido cumplir un sueño
tras sacar a la luz, tres años después, el
cortometraje “El Paraguas”, un proyecto que pretende visibilizar las limitaciones y barreras a las que se enfrentan las
personas con discapacidad en su día a
día y que muestra una parcela del mundo de la “discapacidad” conviviendo
dentro de otro mundo superior al que llamamos “normalidad”.E
El corto fue presentado de manera
oficial ayer día 16 de febrero en el Fes-

tival ManzanaREC, un festival de cine que
cuenta ya con un total de siete ediciones y que comenzó el pasado 11 de Febrero en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), pero fue en el día de ayer
cuando se realizó la inauguración del
mismo en la Casa de la Cultura.
La grabación del cortometraje se ha
llevado a cabo tres años después, y
tras varias posposiciones de por medio debido a la pandemia del Covid 19,
ha concluido con los personajes idealizados cobrando vida, materializán-

dose el argumento diseñado por el
guionista.
El Paraguas fue rodado el pasado verano entre las localidades de Daimiel y
Ciudad Real capital, respetándose en
todo momento las medidas de seguridad
en relación al Covid-19. Este cortometraje, ha sido dirigido por Christopher
Sánchez, Co-Director y Responsable del
Departamento Audiovisual en Aeterna
Producciones, quien ha invitado a la gente a que vea el corto y “reflexione a la
par que se divierte”.

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Christopher Sánchez Mar‐
tín, co‐director de Aeterna
Producciones, realizador
de televisión y.director de
“El Paraguas”

Giuseppe Russo, Voluntario Eu‐
ropeo Erasmus + en “Asociación
Coraje” (Asociación de Perso‐
nas con Diversidad Funcional)

“Como sociedad, la inclusión no debería ser algo
cuestionable, sino un hecho”

“Las labor de las entidades sociales es imprescindible, son las
que dan voz a los colectivos y los
hacen visibles a la sociedad”
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Hoy me apetece escribir sobre la expresión “por lo general”. Creo que se
pueden dar varios ejemplos pero uno de
ellos con el que tod@s nos sentimos
bastante identificad@s puede ser: “por
lo general, cualquiera tiende a pensar
que las personas con discapacidad no
tenemos sexualidad, quizás no tengamos deseos o ni siquiera nos apetezcan
los encuentros íntimos”. Es probable
que, “por lo general”, la gente piense
que el discapacitado, por el mero hecho
de serlo, no siente, no desea, no experimenta, no necesita…
Pero, ¿es realmente así?, ¿las personas con discapacidad somos asexuadas? ¿No nos interesa? ¿Somos niños eternos?. Evidentemente no pero
también es cierto que se intenta invisibilizar porque se le tiene miedo y, seguramente por eso, se evita y se reprime limitando con ello el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales y
reproductivos. Todo ello hace que se
creen mitos difíciles de tumbar, mitos
como que las personas con discapacidad somos todos iguales y que se puede hablar con nosotros como un solo
grupo. Esto es falso porque cada uno
de nosotros tiene experiencias diferentes, actitudes y gustos distintos y,
por supuesto, barreras físicas, emocionales y psicológicas muy personales.
Otro mito que ya llega a ser pesado es

ese de que el discapacitado no es deseable, lejos de la realidad sencillamente
porque eso es algo tan personal y tan
único que se desmorona cuando conocemos a otras personas en nuestras
condiciones y nos sentimos atraídos o
al contrario. En general, pensamos
que el sexo es para la juventud, la belleza, la supermodelo y que nadie nos
quiere o que no somos dignos de ir a
la cama con otra persona. Olvidamos
que ninguno de nosotros suele cumplir
con estos estándares y, olvidamos también que el deseo de estar juntos es una
mezcla indefinible de valores, miradas
y sensaciones imposibles de tipificar. Podría mencionarte muchos más pero
quiero resaltar uno que oigo con frecuencia y que dice algo así como que
la persona con discapacidad o enfermedad crónica no puede tener sexo
real, esto me provoca risa porque ello
me lleva a deducir que hay una manera correcta de tener relaciones
sexuales y, si así fuera, yo no puedo.
Claro, esta teoría se contesta rápidamente porque cualquiera sabe que no
todos podemos correr por la playa, pilotar un fórmula1 o revolcarnos en la
cama sin despeinarnos, pero también es
cierto que no todos queremos hacer
eso, no?. La mayoría de nosotros tenemos relaciones sexuales poco cómodas y unas veces más torpes que

otras. También la mayoría de nosotros
se masturba más que tiene relaciones
con otra persona y la mayoría no hablamos de eso. Por tanto, que alguien
me diga o piense que hay un “verdadero” tipo de relaciones sexuales y que
si no cumplo con eso no puedo “jugar”
me anima a confirmar una vez más mi
indiferencia ante este tipo de pensamientos.
Demasiadas creencias falsas y,
quizás también, demasiados silencios
sobre la sexualidad de las personas con
discapacidad. Genera pánico y supongo que es debido a nuestra educación,
la de todos, incluidas las personas mal
llamadas sin discapacidad, para enfrentar y construir la sexualidad en
cualquier diversidad funcional. Creo
que ya va siendo hora de dejar muy
claro a todo el mundo que mi sexualidad, persona con discapacidad, no es
ni mejor ni peor que la de los demás,
es la mía propia, y se expresa cuando
quiero y con quien puedo de la forma
que me apetece o me dejen. Sencillamente como cualquier otra persona, así
es que me gustaría que se entendiera bien que NADIE tiene el derecho de
excluirme de mi propio goce conmigo
mismo o con los demás porque eso lo
entenderé como discriminación y si excluimos en cuanto al goce sexual también se está excluyendo del goce de
poder ser.
Ya sabemos eso de: lo ideal es poder SER y HACER.
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Para la mayoría de las personas el comunicar una mala noticia a otra persona es algo bastante duro de realizar. Surgen numerosas dudas y temores, en definitiva, dificultades a la hora de saber
cómo manejar dicha situación. Esto
puede deberse, a que, por norma general, no estamos preparados para la
gestión y la regulación de emociones negativas.
Incluso en profesionales sanitarios,
esta faceta es una de las que más entrenamiento conlleva y una de las más
complejas de llevar a cabo. No es tarea
sencilla por lo que hay que aprender a
hacerla de la mejor manera posible, sin
sentirnos culpables ni responsables de
lo sucedido, por lo que como decía antes, se necesitan aprender competencias
y habilidades específicas para ello.
Igualmente, el resto de la población
también puede entrenar en la comunicación de malas noticias.
Probablemente te haya pasado, me
atrevería incluso a decir que a todos nos
ha pasado alguna vez, que sucede algún evento traumático o situación compleja en nuestras vidas y tenemos que
explicarle lo sucedido a otra persona
(que también se ve afectada por dicha
situación) y no sabemos cómo hacerlo.
En este momento, somos conscientes de que el propio hecho de comunicar la noticia con gran seguridad, causará gran malestar, tristeza u otras
emociones negativas, tanto a nosotros
mismos como a la otra persona, y nos
genera miedo.
Esto, hace que, en un primer momento, intentemos escapar y/o evitar la
situación, posponiendo el momento o
dándonos una y mil explicaciones de
cómo sería la mejor forma de actuar,
pero sin llega a hacerlo.
Es decir, la persona que transmite esa
información, la cual suele tener connotación dolorosa, manifiesta en un primer
momento conductas de escape y/o evitación por el miedo y la ansiedad que el
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Comunicación de malas noticias
hecho de tener que comunicar malas
noticias suele provocar.
Si esto es algo complicado por norma general, imagina que además, tienes que comunicar una mala noticia a
un familiar con discapacidad intelectual
o mental, o con gran dependencia física. Esto es, colectivos que suelen tener
índices elevados de sobreprotección
socio- familiar gran parte de su vida.
En estos casos dónde existe mayor
percepción de vulnerabilidad se incrementan las dificultades y los miedos a
la hora de hacer frente al hecho de hablar sobre sucesos negativos de la
vida, sobre todo cuando interviene la familia. Sin embargo, se debe realizar de
igual manera que con el resto de personas de la población general. No hay
que seguir ninguna pauta extraordinaria, únicamente adecuar a su edad o capacidad intelectual, la forma de transmisión del mensaje (lenguaje, cantidad
de información, sencillez, etc.)
Sin embargo, como es algo difícil de
abordar, quiero mostrarte a través de
esta lectura, algunos aspectos a tener
en cuenta a la hora de comunicar a cualquier persona, incluidos los colectivos
“vulnerables” malas noticias.
Lo primero a tener en cuenta antes
de comunicar un hecho doloroso, es estar preparado para hacerlo por ti mismo/a, o para buscar ayuda de terceros
si no te ves preparado/a para dar paso
a la acción. Muchas veces, el suceso negativo también afecta a la persona emisora del mensaje (es decir, la que tiene que comunicárselo a la otra persona). Por ejemplo, cuando hay una ruptura de pareja y hay que comentárselo al hijo/a o ante la enfermedad terminal de un miembro de la familia.
El siguiente paso es empatizar.
Siempre tenemos que preguntarnos lo

LETICIA RODRIGO
WWW.COMPARTEMENTE.COM

“Comunícate con la otra persona como querrías que
se comunicara ella contigo si vuestras posiciones se
revirtieran” A.Goldman
siguiente: ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? O lo que es igual, si
pasase algún suceso de interés para ti,
independientemente de que sea negativo o no, ¿te gustaría que te lo ocultasen tus seres queridos o que te lo
transmitieran de alguna manera?
Evitar la sobreprotección y el tomar
decisiones por la otra persona para
evitar el sufrimiento, es algo muy habitual. Es importante aceptar que no
tenemos el control de muchas cosas
de las que ocurren en nuestro día a
día.
Ante una mala noticia, es normal
que cualquier persona reaccione, y
esto puede ser de múltiples maneras,
ya sea mostrando emociones negativas junto a sus manifestaciones físicas,
o con shock emocional (aspecto que
no se puede conocer hasta ese mismo
momento, y mucho menos controlar)
Pregúntate: ¿Cómo te sentiste tú al conocer esa misma noticia? ¿Por qué no
dar la oportunidad a esta otra persona de hacer frente a su propio proceso de aceptación de la misma?
Respetar los silencios y permitir la
expresión de todas las emociones
que se manifiesten a raíz de conocer
la noticia es algo fundamental en
este tipo de situaciones. Cada persona hace frente y gestiona la recepción
de información negativa de diferente
manera y en tiempos o fases distintas
en comparación a otras personas.

Controlar la ansiedad es algo fundamental antes de dar una mala noticia, especialmente cuando estás implicado en la
misma. El anticipar lo que va a pasar cuando transmitas la información, la incertidumbre de no saber si actuarán en concordancia o si no ante la reacción de la otra
persona… son aspectos que suelen generar
un sufrimiento anticipado e incrementar los
niveles de miedo y, por ende, de evitación
ante el hecho de comunicar malas noticias.
Es necesario, relajarnos y estar preparados primero antes.
Cuidar la forma de comunicar y el
lenguaje también es necesario. Cuando
tienes que dar información a un niño o
a una persona con discapacidad es necesario adecuar el mensaje y la forma
de lenguaje a su edad o a sus capacidades cognitivas. Utilizar un lenguaje
sencillo, claro, sin rodeos o con ejemplos
suele ser una buena opción.
El contexto o ambiente no es menos
relevante. Estar en un entorno tranquilo, sin interferencias, donde se pueda
hablar frente a frente, donde pueda existir cierto contacto físico, ayuda en gran
medida a realizar este tipo de acción.
Teniendo en cuenta todo lo anterior,
la comunicación de malas noticias será
más fácil de afrontar. En todo caso, si
no eres capaz de hacerlo y tienes que
enfrentarte a una situación así, no dudes en pedir ayuda. El apoyo socio-afectivo es fundamental en este tipo de intervenciones.
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Servimedia / Madrid
El salario de las personas con discapacidad ha crecido un 0,10% frente
al 7,3% del resto de la población, según los últimos datos recogido por
Odismet entre 2010 y 2019.
El informe también refleja que en
2020 el 39,5% de las personas con discapacidad en edad laboral se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión
social, dato que previsiblemente se incrementará por múltiples factores como
el aumento del IPC, los efectos de la
pandemia, la evolución de la contratación o los salarios.
Según los últimos datos publicados
por el INE, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con discapacidad fue de 20.574,1
euros en 2019, un 3,1% más que en el
año anterior. Esta cifra fue un 16,1% inferior al de las personas sin discapacidad, que fue de 24.512,2 euros.
Los datos indican que los hombres
con discapacidad tuvieron un salario un
19,3% inferior al de los hombres sin
discapacidad. Mientras que en el caso
de las mujeres fue un 13,3% menor.
Asimismo, los jóvenes son quienes
viven una situación “más crítica”, con
uno de los salarios brutos anuales
más bajos, que apenas alcanza los
13.657 euros anuales, aunque han
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El salario de las personas con
discapacidad crece un 0,10%
frente al 7,3% del resto de la
población
mejorado respecto a la medición anterior, con un crecimiento del 9,5%.
Las personas con discapacidad psíquica perciben los salarios más bajos.
En España hay 540.800 personas con
esta discapacidad en edad laboral,
200.000 de ellas con discapacidad intelectual y 340.800 con discapacidad
psicosocial, lo que representa el 27,9%
de personas de este colectivo.
Los resultados recogidos por Odismet
indican que las condiciones laborales
que acompañan a este segmento son
especialmente precarias, afectando así
a su riesgo de pobreza. Atendiendo a los
salarios, mientras la media bruto por
año del colectivo se fija en 20.574,1 euros, las personas con discapacidad intelectual perciben 13.136,9 euros y

Mujer con discapacidad en su puesto de trabajo / FreePik

aquellas con discapacidad psicosocial
17.521,1 euros.
La desigualdad salarial es mayor con
ocupaciones de mayor cualificación
como directores, gerentes, técnicos
intelectuales y de apoyo, posiblemen-

te a consecuencia de que muchas personas con alta formación están desarrollando trabajos menos cualificados.
El sueldo de las personas con discapacidad que menos ganan equivale al
20% del sueldo de los que más ganan.
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Oretania Ciudad Real inicia un nuevo
proyecto de Inclusión Socio Laboral
Servimedia/Madrid
Oretania Ciudad Real, la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de
Ciudad Real, retoma de nuevo el proyecto de “Inclusión Socio Laboral” para
personas con discapacidad, subvencionado por la JCCM a través del Programa
del IRPF. La finalidad de este Proyecto es
la de fomentar la capacidad de empleabilidad y de inclusión social y laboral de
las personas con discapacidad demandantes de empleo. Para ello, se establecerán itinerarios de empleo personalizados e individualizados que combinen
acciones de información, orientación,
asesoramiento y formación, con la intención de conseguir la inserción laboral
de las personas usuarias y aumentar su
empleabilidad. Y como no, el asesoramiento, mediación y cooperación con las
diferentes entidades y tejido empresarial
principalmente de la provincia de Ciudad
Real, de cara a potenciar la contratación.
187 personas con discapacidad atendidas, se ha visitado y/o contactado con
91 empresas visitadas y/o contactadas,
74 ofertas de empleo y 42 inserciones laborales en diferentes municipios de Ciudad Real el balance del año 2021, datos
que intentarán mejorar y superar de cara
a este año 2022
Carmen Baos, será la técnica de empleo encargada de poner en marcha y
ejecutar este proyecto, desde las instalaciones permanentes del Polígono Sepes
Norte de Daimiel, en la Calle Caleros, parcela 96 y desde las sedes de Oretania CR
en los municipios de Ciudad Real, La Solana, Valdepeñas, Manzanares y Alcázar
de San Juan. Las personas con discapacidad aportan a las empresas la diversidad que caracteriza a este colectivo, promoviendo una mejora del clima laboral y despertando en la plantilla el orgullo de pertenencia. Estos factores aumentan la reputación social de la entidad
y como no, además se gana cuota de
mercado. “Si tienes reconocida una discapacidad o incapacidad laboral (IPT) y
estás buscando trabajo, no dudes en ponerte en contacto con el Proyecto de Inclusión Laboral de Oretania Ciudad Real.
En los teléfonos: 691361243 y
673598114(Carmen Baos) o en los correos electrónicos: sil.usuarios@oretaniaciudadreal.es y sil.empresas@oretaniaciudadreal.es
Este departamento, dedicado al empleo, tiene como principal objetivo la inserción sociolaboral de las personas con

discapacidad de la provincia. Para lograrlo, contará de nuevo con la financiación de la Dirección general de Acción
Social y Cooperación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(JCCM). En concreto dentro de las subvenciones para la ejecución de programas de interés general con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
en el ámbito de Castilla-La Mancha.
Las acciones y servicios de este
proyecto son los siguientes: orientación
socio afectiva laboral, información y asesoramiento sobre normativas legales, incentivos y subvenciones a la contracción, importantes bonificaciones en las
cuotas a la seguridad social y deducciones en el impuesto de sociedades,
preselección de candidatos idóneos a los
diferentes puestos solicitados por las
empresas, mediación y apoyo en la selección de personal idóneo para los
puestos ofertados, seguimiento en la inserción e incorporación óptima del trabajador en la empresa, información y
formación específica para calificaciones
profesionales, mediación en el sector

empresarial de cara a potenciar la contratación, seguimiento de los itinerarios
formativos y de la incorporación óptima
de los trabajadores y trabajadoras en las
empresas y cooperación con las diferentes entidades con el fin de mejorar
las oportunidades y condiciones de
empleo de las personas demandantes
de empleo. Consecuencia de la pandemia de la Covid-19, y como otros muchos servicios, el SIL ha tenido que
adaptar la metodología de trabajo, incrementando las intervenciones telemáticas, las cuales han comprobado,
igualmente eficaces que las utilizadas
hasta el momento, todas ellas de carácter presencial, consiguiéndose así los
objetivos planteados de manera inicial
y grandes logros, tanto en el mercado
empresarial, como en el colectivo. ORETANIA Ciudad Real, quiere resaltar
que, a pesar de estas significativas cifras, el tipo de trabajo para el que se
contrata a las personas con discapacidad continúa vinculado a empleos temporales y de baja cualificación, siendo
muchas veces obviado el tipo de discapacidad que presenta la persona. Para

la Federación Provincial de Personas con
Discapacidad de Ciudad Real, es importante abordar esta problemática,
con planes concretos de empleo y el respeto de la reserva legal del 2% para las
personas con discapacidad, así como
continuar realizando campañas de sensibilización y concienciación hacia todos
los tipos de discapacidad existentes y sus
necesidades de empleo con apoyo y/o
adaptaciones. Desde el SIL de ORETANIACR se apuesta por la formación; la
promoción en igualdad de oportunidades; la inclusión laboral de personas en
riesgo de exclusión social y con capacidades diferentes, entre otros muchos valores, y “creemos que tendría que ser la
base y eje de toda entidad”. Con todo
esto, Oretania Ciudad Real continuará luchando por los derechos de las personas con discapacidad y de manera más
concreta desde el Servicio de Intermediación Laboral, para conseguir un empleo digno.
Fomentar la capacidad de empleabilidad y de inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad demandantes de empleo. Es la finalidad del proyecto de Inclusión Socio Laboral que se
ha iniciado en Oretania Ciudad Real. Para
ello, se establecerán por una parte itinerarios de empleo personalizados e individualizados que combinen acciones de
información, orientación, asesoramiento y formación, con la intención de conseguir la inserción laboral de las personas usuarias y aumentar así su empleabilidad. Y por otra, el asesoramiento, la
mediación y la cooperación con las diferentes entidades y tejido empresarial
principalmente de la provincia de Ciudad
Real, de cara a potenciar la contratación.
“Veintiocho años de experiencia nos avalan, tratando de dinamizar el mercado de
trabajo a través de dos grandes ejes: Las
personas con discapacidad y las empresas”, subrayan las técnicas de este
departamento. De otra parte, se reinicia el área de participación inclusiva tras
un lustro de trayectoria ininterrumpida
con el firme objetivo de volver a genera confianza en este colectivo de riesgo
a través de seguras actividades presenciales, combinadas con el formato online, predominante el año pasado. “Se
trabajará con grupos reducidos priorizando en personas pertenecientes a la
misma entidad, y verificando no sólo la
problemática de accesibilidad intrínseca
en nosotros, sino también las mayores
medidas de higiene y seguridad”, indica la responsable de esta área.
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Oretania Ciudad Real presenta
oficialmente el corto “El Paraguas” en
el Festival ManzanaREC
La presentación ha tenido lugar en la inauguración del Festival celebrado en
la Casa de la Cultura de Manzanares
CLM Activa / Manzanares
Después de casi tres años, Oretania
Ciudad Real, la Federación de Asociaciones de Discapacitados físicos y
Aerterna Producciones han podido
cumplir uno de los objetivos que tenían marcado en rojo en el calendario,
la presentación oficial del cortometraje “El Paraguas”, una obra que pretende
visibilizar las limitaciones y barreras a
las que se enfrentan las personas con
discapacidad en su día a día y que
muestra una parcela del mundo de la
“discapacidad” conviviendo dentro de
otro mundo superior al que llamamos
“normalidad”
El corto fue presentado de manera
oficial ayer día 16 de febrero en el Festival ManzanaREC, un festival de cine
que cuenta ya con un total de siete ediciones y que comenzó el pasado 11 de
Febrero en la localidad de Manzanares
(Ciudad Real), pero fue en el día de
ayer cuando se realizó la inauguración
del mismo en la Casa de la Cultura.
Justo en este festival fue donde se
empezó a fraguar la idea de realizar un
corto, ya que según comenta Eloy Sánchez de la Nieta, Presidente de Oretania Ciudad Real, “hace unos años
asistimos al Festival Manzanarec y
nos encantó la organización de dicho
evento. Ahí fue cuando Sánchez de la
Nieta comenzó a pensar en la idea de
realizar un proyecto audivisual sobre la
discapacidad “el cine es un medio
perfecto para mostrar, dar a conocer y
visibilizar las necesidades del colectivo
de las personas con discapacidad”
concluía el presidente de Oretania.
Aunque no fue hasta hace tres años
cuando en un concurso de guiones,
donde participar más de 100 obras,
donde se eligió esta historia y les pareció tan buena que decidieron no dejarla solo en papel y convertirla en un
proyecto audiovisual. La grabación del
cortometraje, tres años después, y tras
varias posposiciones de por medio
debido a la pandemia del Covid 19, ha
concluido con los personajes idealizados cobrando vida, materializándose el
argumento diseñado por el guionista.
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El Paraguas fue rodado el pasado verano entre las localidades de Daimiel y
Ciudad Real capital, respetándose en
todo momento las medidas de seguridad en relación al Covid-19. Después
de su montaje, será distribuido por los
principales festivales de cortos de carácter social con el objetivo de ser visualizado por el mayor número de
personas posible.
Este cortometraje, ha sido dirigido
por Christopher Sánchez, Co-Director y
Responsable del Departamento Audiovisual en Aeterna Producciones,
quien ha invitado a la gente a que vea
el corto y “reflexione a la par que se divierte”. Además, quiso agradecer a los
organizadores del Festival su trabajo y
su apoyo en la presentación del corto,
donde según Sánchez ha sido un placer poder presentar esta obra en este
festival, “creo que es el mejor sitio
como un referente en la zona. La idea

de crear un cortometraje por parte de
Oretania surgió tras asistir a una edición anterior del mismo. Además, estamos muy contentos de que, ya después de todo el tiempo y trabajo, El Paraguas vea la luz y esperemos que muy
pronto por todos los rincones del planeta”.
El protagonista del corto es el reconocido actor Alberto López, El actor
ha participado en películas muy reconocidas como “Ocho apellidos vascos”, “Ocho apellidos catalanes” y
“Operación Camarón”, entre otras. López quiso acudir al estreno del corto
donde dijo sentirse “muy emocionado
de haber podido participar en un proyecto tan bonito como El Paraguas, que
trata el tema de la discapacidad de una
manera ingeniosa, bonita y poética”.
Por último, el actor andaluz recibió un
galardón en reconocimiento a su variada y exitosa carrera profesional.
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Oretania da comienzo al Certificado
de Profesionalidad de Actividades
Administrativas en la Relación con el
Cliente
CLM Activa / CIUDAD REAL
El pasado 23 de febrero Oretania Ciudad Real y Grupo AKD dieron comienzos al
Certificado de Profesionalidad de Actividades Administrativas en la Relación con el
cliente . Este certificado cofinanciado por
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Gobierno de España y el Ministerior de Educación y Formación Profesional, está dirigido a prioritariamente a desempleados con mínimo la ESO (Nivel 2)
Esta actividad que cuenta con 17
alumnos tendrá una duración de 690 horas + 150 en prácticas y de empresas. Este
se alargará hasta el próximo día 30 de noviembre y se está impartiendo de manera presencial, en la sede de Oretania en
Daimiel (Travesía de las Tercias, 4, 13250).
Realizar las operaciones de recepción y
apoyo a la gestión administrativa derivada de las relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de servicio, dentro de su ámbito de actuación y
responsabilidad, utilizando los medios informáticos y telemáticos, y aplicando los
procedimientos internos y la normativa vigente, es el objetivo principal de este certificado que además ofrece becas para
transporte o discapacidad.
La formación se desarrollará de lunes
a jueves en un horario de 9:00 a 14:00,
mientras que los viernes se impartirá el módulo de inglés en las instalaciones de AKDCR en Daimiel. En relación a las competencias profesionales y módulos que se estudiarán a lo largo de este certificado serán siete (Técnicas de recepción y comunicación. operaciones administrativas comerciales, grabación de datos. lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente, ofimática. módulo de prácticas profesional no
laborales de Actividades administrativas de
recepción y relación con el cliente + 30 horas de ampliación) y una complementaria
(inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género).
Si estás interesado en inscribirte en
este curso, debes ser una persona desempleada inscrita en cualquier oficina
de empleo de Castilla la Mancha. También se permiten personas activas de
Castilla la Mancha o con sede de trabajo en Castilla la Mancha hasta un máximo del 30% del alumnado.
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Oretania CR y el Ayuntamiento de
Terrinches firman un convenio de
colaboración para fomentar el
empleo de las personas con
discapacidad
CLM Activa / CIUDAD REAL
Oretania Ciudad Real (Federación
Provincial de Asociaciones con Personas
con Discapacidad Física y Orgánica) y el
Ayuntamiento de Terrinches han firmado un convenio con el cual se pretende
realizar una política activa de fomento de
empleo de las personas con discapacidad en el municipio de Terrinches, a través de programas, difusión, formación,
orientación, intermediación laboral, etc.
La alcaldesa-presidenta de la localidad ciudadrealeña, Ana Isabel García Jiménez se reunió el pasado mes de enero con el presidente de la entidad Oretania CR, Jesús Eloy Sánchez de la Nieta, para firmar un convenio que tiene por
objeto el establecimiento de una colaboración entre el Ayuntamiento de Terrinches y la Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Oretania Ciudad
Real) que sirva de referencia para el desarrollo de acciones tendentes a la promoción de la integración social y laboral de las personas con discapacidad; la
mejora de su empleabilidad mediante el
asesoramiento y la formación adecuada;
la sensibilización del municipio en la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad; y, todas aquellas actuaciones que la cooperación determinada en este Convenio pueda ir
aconsejando en el futuro.
Para ello se llevaran a cabo una serie de acciones en búsqueda de este objetivo marcado en rojo tanto por el Ayuntamiento de Terrinches como por Ore-

tania CR. Algunas de estas actuaciones
serán: el establecimiento de programas
de empleo, en colaboración o promovidos por otras entidades públicas o privadas, así como la captación, derivación,
orientación e inserción laboral de personas con discapacidad del municipio,
con la finalidad de conseguir su acceso
al empleo; la realización de acciones de
sensibilización dirigidas a los ciudadanos,
los agentes sociales, las organización y
las instituciones del municipio, con la finalidad de dar a conocer el mundo de la

discapacidad y las capacidades laborales potenciales de las personas de este
colectivo; el desarrollo de acciones de difusión de la labor desarrollada por las entidades firmantes del Convenio en pro de
la integración social y laboral de las personas con discapacidad, con la finalidad
de que la sociedad conozca las diferentes actuaciones que se vienen llevando
a cabo, y que las personas con discapacidad del municipio puedan participar
en dichas iniciativas o la realización de
otras actuaciones de interés para ambas

instituciones relacionadas con el empleo
y la discapacidad, como pueden ser la
participación en ferias, jornadas u otras
actividades.
El presente Convenio de colaboración
entrará en vigor en la fecha de la firma
del mismo y tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su suscripción. No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo
previsto, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo/os anuales.
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audiovisual en televisión y productoras. Codirector de Aeterna Pro
ducciones y realizador de televisión.

“Como sociedad, la inclusión no debería ser algo
cuestionable, sino un hecho”
CLM Activa / CIUDAD REAL
¿Cuándo decidiste dedicarte al
mundo de la comunicación audiovisual y dirección?
Desde pequeño siempre me ha llamado la atención todo lo referente al
mundo de la televisión y del cine y,
siempre que me dejaban, me ponía a
los mandos de la cámara de vídeo o de
fotos de mis padres, sin embargo, no
estaba en mi cabeza la posibilidad de
que eso se pudiera convertir en una salida profesional. Más adelante, ya en bachillerato, pude cursar la optativa de Comunicación Audivisual, donde descubrí
todo un mundo de posibilidades y pude
desarrollar mis primeros proyectos que
despertaron esa inquietud creativa que
tenía.
Eres actualmente codirector de
Aeterna Producciones, cuéntanos
como se constituyó está productora y cuantos proyectos habéis realizado durante estos más de seis
años.
La productora tiene origen en un proyecto previo que fue finalista en el concurso Think Big de la Fundación Telefónica. Unos meses después ampliamos
el proyecto bajo el nombre actual junto a la experiencia en gestión empresarial, producción y fotografía de Mario
Cervantes, con el que ganamos el 1º
Premio Emprende en Manzanares y, un
año más tarde, el Premio CVC Young Innovator Awards, con el que solidificamos
las bases de la productora y, desde entonces, no hemos parado. Sería imposible cuantificar de memoria los cientos
de trabajos realizados durante estos
más de 6 años, abarcando desde vídeos corporativos, documentales o videoclips, pero, si debemos destacar alguno, me quedo con las producciones
más ambiciosas como el rodaje de un
Spot para la televisión autonómica de
Aragón, la creación del corto documental “Abrazar las estrellas” y la puesta en marcha del corto de ficción “El Paraguas”.
Uno de los últimos proyectos audiovisuales ha sido el cortometraje “El Paraguas”, un corto que se
empezó a gestar hace 3 años y que
se rodó el pasado verano en la provincia de Ciudad Real. ¿Cómo surgió la idea de crear este cortometraje?

La idea surgió desde Oretania Ciudad
Real con el lanzamiento de un concurso de guiones. Desde la productora colaboramos con la selección y nos pusimos a darle forma conjuntamente al
guion ganador para seguidamente ponernos en marcha con la preproducción.
¿Por qué “el Paraguas”? ¿Cómo
surge ese nombre?
El nombre original del guion era “Paráguate y piensa”. Aunque la idea principal era buena, se necesitó darle una
vuelta importante. Después de los cambios, vimos que el nombre debía ser
más sencillo de recordar y “El Paraguas”
era el nombre idóneo tratándose de una
historia en la que el protagonista es una
persona que tiene dificultades en el día
a día por tener que llevar un paraguas
todo el rato, haciendo alusión de forma
genérica a tener una discapacidad.
¿Cuál es el objetivo de “El Paraguas?
El objetivo es claro: concienciar y hacer reflexionar a la gente desde el entretenimiento y el humor. Que el espectador se divierta en el cine, pero, al
salir de la sala, le de por pensar y empatizar con este sector de la sociedad.
¿Por qué se decidió elegir a Alberto López como protagonista? ¿Y
por qué se ha rodado en las ciudades de Ciudad Real y en Daimiel?
Alberto López es la chispa que el personaje necesitaba. Dado su perfil cómico y su profesionalidad en la interpretación, casa a la perfección con el
guion. Se rodó en varios enclaves de
Ciudad Real entre los que destaco la Plaza Mayor, ya que tiene un atractivo peculiar y merece ser más conocida. En
Daimiel, aprovechamos las instalaciones
a disposición de Oretania y que eran
perfectas para rodas las escenas de interior.
Hace unos días se presentó de
manera oficial el cortometraje en
el Festival de ManzanaREC, ¿Qué
supone para ti y para Aeterna poder presentar este proyecto en un
festival de renombre como este?
Creo que es el mejor sitio como un
referente en la zona. La idea de crear
un cortometraje por parte de Oretania
surgió tras asistir a una edición anterior
del mismo. Además, estamos muy contentos de que, ya después de todo el

Christopher Sánchez Martín
tiempo y trabajo, El Paraguas vea la luz
y esperemos que muy pronto por todos
los rincones del planeta.
La pandemia ha supuesto, si no
sé mal, que se haya retrasado la
presentación de este corto ¿no?
Sabes bien. El confinamiento y los
cierres perimetrales hicieron que, una
vez tuviéramos el guion y la producción
en marcha, el proyecto se quedara en
Stand By. Una vez se aligeraron las medidas retomamos los preparativos y,
cuando todo estaba listo para rodar,
apenas 3 días antes del rodaje, di positivo en COVID-19. Tras recuperarme,
llevó tiempo volver a darle una vuelta
a todo, incluida la búsqueda de nuevo
personal artístico y técnico. Pero al final todo pasa por algo y estos 3 años
de retrasos creo que han servido para
crear una obra mucho mejor que
como hubiese sido en un primer momento.

¿Piensas que la discapacidad
debería ser un tema que se tratase y normalice en más proyectos audiovisuales?
Lo ideal sería que esto estuviera tan
normalizado y naturalizado en la sociedad que no hiciera falta este tipo de
proyectos, pero, como no es el caso,
se hace muy necesario para que poco
a poco se vaya creando consciencia y
nos haga mejores como sociedad.
¿Habéis realizado otros cortos
o documentales que tratan o rodean al tema de la discapacidad?
Todos nuestros cortometrajes hasta el momento se caracterizan por tener este punto social, siempre tratado desde el optimismo y el empoderamiento de las personas con discapacidad o algún tipo de exclusión social. Desde Aeterna comenzamos con
Dundu poniendo en valor la integración de aquellos que vienen de lejos
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jugándose la vida en una patera y, en
Abrazar las Estrellas, conocimos a
Javier García Pajares, un joven con
sordo-ceguera que no conoce los límites y su pasión es la aventura y la
montaña.
Durante estos seis años habéis sido galardonados por varios
premios y nominados a varios
festivales de cine ¿no?
Desde la productora hemos tenido
la suerte de ser premiados y reconocidos desde su nacimiento, entre los
que destacan 14 premios y cerca de 80
nominaciones en Festivales de Cine de
todo el mundo, incluyendo la precandidatura a los Premios Goya 2022, can-

didatura a los Premios Forqué y 2 selecciones en festivales preseleccionadores de Los Oscars.
¿Cuál es vuestro próximo proyecto?
Actualmente, estamos centrado en
la inmediata distribución de la obra,
pero tenemos varias ideas en mente
que, llegado el momento, pondremos
en desarrollo.
¿Cuál es tu opinión acerca de
las dificultades o impedimentos
que tienen las personas con discapacidad que quieren ser actores
y por su discapacidad ven frustrado su sueño de serlo?

Pienso que se debería normalizar y
que, al igual que hay perfiles para todo
tipo de personajes, ellos y ellas también pueden tenerlo sin ningún tipo de
impedimento ni encasillamiento.
Apartándonos un momento el
mundo del cine, ¿Qué piensas de
los problemas de accesibilidad y
la falta de aceptación por la sociedad que reciben estas personas
por motivo de sus limitaciones?
Que es una realidad. Es cierto que
hemos avanzado mucho pero no se
debe dejar de lado. Se debe convivir
de una manera muy natural con todos
nuestros vecinos y vecinas y, si tienen
una limitación o dificultad, debemos

derribarla entre todos adaptando los
accesos y las ayudas, sin que quepa
la opción de plantearnos lo contrario.
¿Por qué nos diría que la inclusión de personas con discapacidad es importante?
Por que a nadie le gusta verse apartado o discriminado y, por tanto, no
deberíamos quererlo para los demás.
Como sociedad, la inclusión no debería ser algo cuestionable, sino un hecho.
¿Qué opinas sobre Oretania?
Que es fundamental para hacer
fuerza en esta lucha que nos toca a todos de alguna manera.
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Santander Social Tech para la
digitalización del tercer sector
CLM Activa / Ciudad Real
Santander Social Tech es un programa destinado a apoyar la digitalización
del tercer sector. Con él, la Fundación
Santander facilita que las organizaciones
sociales aprovechen las oportunidades
que ofrece la transformación digital
para mejorar el impacto y la eficiencia
de sus acciones.
El proyecto cuenta con tres fases: los
talleres Santander Social Tech de formación online con el objetivo de que adquieran habilidades y competencias digitales para mejorar su comunicación,
capacitación de fondos y gestión interna; la Asesoría Santander Social Tech
donde las organizaciones interesadas recibirán un servicio de asesoramiento personalizado online durante dos meses; y
las Ayudas Santander Social Tech, con
las cuales las ONG participantes en los
Talleres Santander Social Tech podrán
optar a ayudas económicas de hasta
5.000 euros para impulsar su digitalización.
Een el caso de Oretania CR, el proyecto de apoyo a la Comunicació ha ayudado en la financiación para impulsar la
transformación digital mediante la contratación de servicios profesionales
orientados al desarrollo digital de la organización para orientarnos en el uso correcto de las Redes Sociales y de las Herramientas Digitales para ser efectivos.
Además, se han llevado a cabo pequeñas píldoras formativas para que el
personal de la entidad pueda mejorar en
el ámbito digital para mantener un nivel de conocimientos digitales entre todo
el equipo.
Gracias a la aportación de la Fundación Banco Santander hemos recibido la
ayuda necesaria para mejorar y poder
incrementar el impacto y la eficiencia de
nuestra organización y servicios a través
de canales digitales.
Con el apoyo en la preparación del
plan de comunicación anual y con las píldoras formativas impartidas por una persona experta durante este primer trimestre, esperamos, poder incrementar
el impacto social de la organización en
la población de todas las edades y localidades, mejorar la relación con los diferentes públicos a través de canales digitales, así como conseguir captar más
recursos para poder desarrollar actividades de carácter social de manera sostenible.
De momento, hasta ahora hemos
conseguido una mejor estructuración del

contenido, y una renovación de imagen
que esperamos que sea positiva para el
impacto de la entidad y con ello el alcance y la mejora de nuestros servicios.
Además, hemos actualizado nuestros
conocimientos digitales a nivel equipo
para mejorar como entidad.
Por norma general, en gran parte de
las asociaciones del Tercer Sector nuestros recursos y conocimientos son limitados en el ámbito de la digitalización,

y, siendo realistas, esta es cada día más
importante tanto para trabajar efectivamente como para darse a conocer y
crear impacto. Así pues, consideramos
que la participación en el programa nos
ha brindado una gran oportunidad para
mejorar y poder incrementar el impacto y la eficiencia de nuestra organización
y servicios a través de canales digitales.
Por un lado, gracias a la fase formativa
de la fundación, en la cual se nos pro-

porcionaron herramientas y recursos, y
por otro, gracias a la fase “práctica” con
la contratación de una especialista para
que nos guiase en la aplicación de dichos conocimientos y en la continuación
de la formación, hemos mejorado nuestros medios de comunicación y nuestro
alcance. Además, con la planificación del
contenido, hemos digitalizado nuestro
trabajo de difusión para hacerlo más
efectivo.
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Finaliza la formación UTAI, un proyecto
basado en la colaboración y la mejora
de las asociaciones de ámbito sociales
en CastillaLa Mancha
CLM Activa / CIUDAD REAL
Este mes de Febrero se ha concluido la formación UTAI, liderada por
Oretania Ciudad Real y basada en la colaboración y la mejora de las asociaciones del ámbito social. Un proyecto
donde ha participado varias asociaciones de la región. Las organizaciones
participantes que con gran esfuerzo han
logrado finalizar la misma han sido Adifiss, Ciudad Accesible, Asociación EndoReal, Asociacion De Padres Y Amigos
Del Sordo De Ciudad Real, Amfisa,
Asociación Lantana, CLM Activa, Asociación de Lupus y autoinmunes de Castilla-La Mancha, Oramfys y Asociación
" A tu lado". Entre todas ellas, suman
más de 500 usuarios en la región que
serán beneficiarios de manera indirecta con la mejora de la sostenibilidad y
profesionalización de las mismas. Todas
estas son entidades del tercer sector,
centradas en la inclusión social y en la
mejora de la calidad de vida de sus colectivos, personas con discapacidad
y/o enfermedades crónicas.
En la primera fase del proyecto las
asociaciones han llevado a cabo una formación para fomentar la profesionalización a través de un sistema normalizado de gestión de calidad bajo normativa ISO 9001 2015; para mejorar las actividades y servicios a través del sistema
de gestión de la calidad y de la definición de los procedimientos de atención
al usuario con los principios establecidos
en el ideario común; para fortalecer el intercambio de recursos a través de la formación en nuevas herramientas digitales; y para fomentar la sostenibilidad económica. A través del trabajo en el sistema de gestión de la calidad, se espera
la profesionalización y por ende la supervivencia y unión de las entidades a
través de UTAI.
Además, en la última fase de la formación los asistentes han aprendido sobre el Desarrollo de una Estrategia de Comunicación de nuestra entidad, así
como de Servicios Inclusivos UTAI. De
esta manera, esperamos poder llegar a
más personas y dar difusión a nuestros
servicios y generar impacto con nuestros
proyectos.

El siguiente paso de este proyecto consistirá en una unión temporal de entidades de carácter social para poder forjar
un proyecto con el que nos unamos como
una entidad temporal única especializada en cada una de las áreas, permitiendo esto profesionalizar el trabajo y ser
sostenibles económicamente a la vez que

podremos generar mayores oportunidades de empleo y actividades inclusivas
para grupos sociales vulnerables.
Ideado como un servicio de provincial, las acciones de información, acompañamiento, derivación, difusión y orientación, se realizarán de manera mixta
presencial y virtualmente. Esta entidad

y sus servicios estarán sometidos a un
sistema de gestión de la calidad para garantizar en cada momento que la atención de los usuarios se desarrolla bajo
condiciones controladas. La técnica responsable se asegurará de la revisión periódica y comprobación de su correcta
cumplimentación.
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Castilla La Mancha colaborará con el
Ministerio de Defensa en la inserción
laboral de personal con discapacidad
Quieren satisfacer y ayudar a discapacitados civiles que puedan trabajar en bases militares

El Confidencial Autonómico
/Ciudad Real
El Ministerio de Defensa y Castilla- La Mancha se han puesto de
acuerdo para firmar un convenio de
Iniciativa Social, para la colaboración
en la formación, previa a la inserción
laboral, de personal con discapacidad.
En este sentido, el Centro de Capacitación (CECAP) y la Academia de
Infantería del Ejército de Tierra,
como parte integrante de la ciudad
de Toledo, consideran factible pro-

mover la cooperación y colaboración
en el desarrollo de acciones formativas que faciliten a la persona con
discapacidad la adquisición de destrezas y aprendizajes necesarios
para desempeñar con éxito cualquier
demanda laboral.
Formación profesional
normalizada
Ambos organismos consideran
que se trata de un primer paso hacia la inserción en el mercado laboral ordinario. Por lo tanto, las acciones que se emprendan dentro de
este convenio tendrán un cariz úni-

camente formativo, reconociendo a
los beneficiarios del mismo como
alumnos.
La realización de estas prácticas
tendrán un horario establecido y
unas tareas como: el almacén de
acuartelamiento, el almacén de vestuario y el servicio de lavandería. El
desarrollo de estos trabajos conlleva una responsabilidad que quiere
que recaiga sobre el alumno para
que se familiarice con el trabajo que
desempeñe.
Este proyecto no implicará ningún
compromiso financiero, mientras su

periodo de vigencia será de cuatro
años.
A su vez, se constituirá una Comisión Mixta formada por dos representantes de cada una de las partes, que serán nombrados por el Director de la Academia y por el Presidente del CECAP, respectivamente.
Dicha Comisión se constituirá en
el plazo de un mes desde la entrada en vigor del convenio y cuya finalidad será promover las acciones
que permitan cumplir los objetivos y
condiciones estipuladas, así como la
interpretación de sus cláusulas.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha va
a reforzar a atención especializada a
personas con discapacidad con la construcción de 16 nuevas unidades convivenciales para personas con discapacidad grave en residencias y viviendas
con diferentes niveles de apoyo.
De esta forma lo ha destacado la
consejera de Bienestar Social, Bárbara
García Torijano, durante la visita que ha
realizado al Centro de Atención a personas con Discapacidad Grave ‘Aurelio
de León’, de Talavera de la Reina. Una
visita que ha realizado junto a la alcaldesa, Tita García Elez; el delegado de
la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo;el director general de Discapacidad,
Javier Pérez Fernández y el delegado de
Bienestar Social en Toledo, Maximiliano Muñoz.
Éste es un centro, de titularidad pública que gestiona ASPRODETA y que
comprende una residencia, con 48 plazas distribuidas en seis unidades residenciales independientes en viviendas
adaptadas.
Tal y como ha destacado la titular de
Bienestar Social, es un compromiso del
Gobierno innovar y adaptar los nuevos
proyectos a los nuevos tiempos, como
ahora propone Europa. “Una línea en la
que Castilla-La Mancha ya estaba trabajando y en la que ahora va a invertir fondos europeos en reforzar la atención especializada a personas con discapacidad con la construcción de 16
nuevas unidades convivenciales, que
van a dar posibilidad de abrir 100 plazas más” dentro de la Red regional, que
cuenta con más de 2.000 plazas de
atención especializada.
Una Red pública que se sustenta, en
buena parte, en el movimiento asociativo porque “vamos de la mano del sector, que también apuesta por alejarse
del modelo de grandes residencias, destinando este año a estas entidades más
de 65 millones de euros, 20 millones de
euros más que en 2015”.
Inversión Social en Talavera de
la Reina y su comarca
En el contexto de esta visita a la Ciudad de la Cerámica, García Torijano ha
hecho hincapié en que, a través de esa
Red pública, se atiende diariamente en
Talavera de la Reina y su comarca a más
de 1.000 familias de personas con discapacidad.
Además, ha añadido, “desde 2015
se han puesto en funcionamiento en
este municipio tres nuevos recursos
especializados para personas con discapacidad en los que realizamos una
inversión que superará este año el millón y medio de euros y que viene a
corroborar, una vez más, las personas
son una referencia en las políticas pú-
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El Gobierno regional
refuerza la Red pública de
recursos especializados de
atención a personas con
discapacidad con 16 nuevas
unidades convivenciales
financiadas con fondos
europeos
La consejera de Bienestar Social anuncia en Talavera de la Reina
el refuerzo de la red pública de recursos especializados

blicas del Gobierno de Castilla-La
Mancha”.
Así, ha detallado la responsable regional de Bienestar Social que, entre
otros, se abrió un equipo de Atención
Temprana que da cobertura a más de 80
niños y niñas; “un servicio fundamental
para que los niños puedan trabajar
esas habilidades y esas dificultades que
tienen en el desarrollo de su vida”, también se abrió un Centro Ocupacional
nuevo, dando cobertura más de 50
personas y, “por supuesto se abrió este
gran centro, que es un referente regional y nacional para para dar cobertura
a las personas con discapacidad que necesitan un recurso residencial”, ha afirmado García Torijano en referencia al
CADIG ‘Aurelio de León’.
CADIG ‘Aurelio de León’, referente regional y nacional
En relación a este centro, ha recordado que “permaneció cerrado en la le-

gislatura anterior a pesar de la gran demanda que había de familiares que necesitaban este recurso y con mucha lista de espera y no fue hasta que comenzó a gobernar García-Page en la región cuando el recurso comenzó a
funcionar, llenando rápidamente sus
plazas”.
Por su parte, la alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha destacado que
este CADIG ‘Aurelio de León’ es “para
nosotros un referente regional y nacional y nos llena de orgullo que las instalaciones estén aquí”. Igualmente, ha
celebrado que esta realidad es necesaria para cubrir la demanda que presenta la ciudad y que viene a “dar dignidad a los usuarios y a las familias, todos ellos atendidos con mimo y dedicación por fantásticos profesionales”.
Además, ha añadido García
Élez,“apostar y abrir este tipo de residencias es apostar por la creación de
empleo local”. En este sentido, se ha re-

ferido a las 57 personas que trabajan
aquí de forma directa y que han encontrado en este puesto de trabajo una
“oportunidad para quedarse en la ciudad” y desarrollar un proyecto de vida.
Refuerzos en centros base de
Toledo y Albacete
La consejera del Gobierno regional
también ha indicado que esta semana
han empezado a componerse los equipos de refuerzo para los centros base
de Toledo y Albacete, “que son las dos
provincias donde hay más lista de espera para la valoración del grado de discapacidad”.
Con este programa temporal, que
contempla dos equipos en Toledo y uno
en la provincia albaceteña, se pretende “agilizar el proceso de valoración y
que las personas con discapacidad
puedan acceder lo antes posible a los
recursos que necesitan”, ha concluido
Bárbara García.
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El Gobierno regional seguirá apostando
a lo largo de 2022 por potenciar los
Servicios de Capacitación para
personas con discapacidad
JCCM /Toledo
El Ejecutivo regional ha multiplicado
por ocho el presupuesto destinado a esta
iniciativa en el último lustro, pasando de
390.000 euros en 2016 a 3,1 millones de
euros en 2022.
El Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá apostando por potenciar los Servicios de Capacitación dirigidos a personas con discapacidad, incrementando
a lo largo de 2022 el número de plazas
en los 24 servicios que actualmente componen esta red regional.
Así lo ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano,
tras visitar la sede de CECAP en Toledo,
asociación que gestiona uno de estos
servicios que, según ha destacado la
consejera, “se consolidan como una
iniciativa pionera en nuestro país, pues
han demostrado su gran eficacia en el
ámbito de la discapacidad en nuestra región para incrementar las oportunidades
laborales y reducir la tasa de desempleo,
mejorando así, la inclusión social del colectivo”.
La consejera ha añadido que esta
apuesta del Ejecutivo regional por los
Servicios de Capacitación, como herramienta fundamental para garantizar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, se evidencia en
el “sustancioso” incremento del presupuesto destinado a esta iniciativa durante
el último lustro.
De esta forma, si en 2016 se destinaban a ello 390.000 euros, en el presente año 2022 se llegarán a superar los
3,1 millones de euros, multiplicando por
ocho el importe total de la financiación
del servicio en este tiempo.
En este sentido, la titular de Bienestar Social ha aseverado que “se trata de
una apuesta del presidente Emiliano García-Page, que viene avalada por el respaldo de Europa a través del Fondo Social Europeo”, cuyo Comité de Seguimiento en Castilla-La Mancha ha reconocido como ‘buena práctica’ la implantación y desarrollo de los Servicios
de Capacitación, siendo “la única Comunidad Autónoma que impulsa un
programa de estas características”, ha
añadido la consejera.

García Torijano ha confirmado que la
Consejería de Bienestar Social “va a
continuar en esta línea de crecimiento,
en la utilización de prácticas innovadoras, en la creación de itinerarios personalizados de capacitación y en ofrecer los apoyos necesarios para la incorporación de personas con discapacidad a un empleo lo más normalizado
posible”.
Se trata, ha dicho la consejera, de
“avanzar en este nuevo modelo, de la
mano del movimiento asociativo”, que es
quien gestiona los 24 servicios que en
estos momentos están apoyando a más
de 1.000 personas con discapacidad,
abriendo para ellas oportunidades laborales y promoviendo un acompañamiento personal que incrementa el éxito de estos servicios tanto en términos
de participación, como en términos de
resultados.
Servicio de Capacitación CECAP
El Servicio de Capacitación es iniciativa que nació de la mano del Grupo de
Entidades Sociales CECAP, dentro de las
políticas inclusivas y con la idea de proporcionar respuestas actuales, eficientes,

eficaces e innovadoras, especialmente,
en la integración socio-laboral.
El servicio está formado por un equipo interdisciplinar de profesionales, con
años de experiencia en el ámbito de la
discapacidad intelectual, que apuestan
decididamente por la inclusión de la persona en un entorno normalizado, siendo dicho entorno una pieza clave en su
metodología de trabajo.
Sus profesionales acompañan a las
personas con discapacidad en sus actividades cotidianas y en las diferentes áreas de la vida de la persona (laboral, formativa, vida autónoma, ocio o deporte),
dotándoles de estrategias para que puedan desarrollar su vida en condiciones de
igualdad y de forma autónoma.
La Consejería de Bienestar Social viene colaborando con CECAP desde el año
2006, con una aportación inicial para ese
ejercicio de 90.000 euros y que se ha ido
incrementando cada año, en base al crecimiento del número de familias atendidas, hasta alcanzar en 2021 los
871.789 euros, con los que se financian
las viviendas con apoyos que mantiene
la entidad en Toledo y el Programa de
Capacitación.

Además, recibe una cuantía de
15.000 euros, a través de la convocatoria
de IRPF en la línea de voluntariado y, con
el respaldo de la Junta de Castilla-La
Mancha, gestiona la innovadora aplicación para móviles Moviliza-T que fomenta
el voluntariado entre la ciudadanía de
toda la región.
En la visita a la sede del Grupo de Entidades Sociales CECAP, la consejera de
Bienestar Social ha estado acompañada
por el director general de Discapacidad,
Javier Pérez, y ha sido recibida por el
equipo directivo del grupo, encabezado
por su presidente, Andrés Martínez Medina.
En este encuentro, Bárbara García Torijano les ha garantizado el apoyo y respaldo del Gobierno regional que “trabaja
cada día para capacitar a las personas
con discapacidad a través de la prestación de apoyos en sus proyectos de
vida”, avanzando en la igualdad de
oportunidades, en el acceso a un empleo
o a una formación. “Como es bien sabido, no hay mejor ni mayor herramienta
para favorecer la inclusión que el acceso a un puesto de trabajo”, ha concluido la consejera.
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El libro de Oretania CR “Laberintos y
ratones, marcados por una meta” se ha
presentado en Almodóvar del Campo
El libro escrito por David García Manzanares Vázquez de Agredos y Helena Barahona Álvarez,
con un toque de humor quiere hacer reﬂexionar a la gente sobre las barreras
a las que se enfrentan en su día a día las personas con discapacidad
CLM Activa / Ciudad Real
Almodóvar del Campo ha acogido,
en su Teatro Municipal, la presentación del libro “Laberintos y ratones
marcados por una meta”, una obra
creada por David García Manzanares
Vázquez de Agredos y Helena Barahona Álvarez, editado por Oretania
Ciudad Real. A este evento asistieron,
además de los propios autores del libro, el presidente de la Federación de
Oretania CR, Jesús Eloy Sánchez de
la Nieta, la concejala de Cultura,
Virginia López Fúnez, la vicepresidenta de Oretania Ciudad Real, Irenea del Olmo y la vicepresidenta de
AIDAC Oretania, Luisa Serrano.
El acto realizó un guiño a la guerra de Ucrania con los colores de la
bandera ucraniana adornando la
mesa. La primera en tomar la palabra
fue la presidenta de AIDAC Oretania,
Irenea del Olmo, quien dijo comprender el título de la obra “pues así
es como nos sentimos, en muchas
ocasiones, las personas que tenemos
que transitar en silla de ruedas o con
andadores debido a nuestra movilidad
reducida, como ratones en un laberinto en muchas ocasiones de las que
nos tenemos que enfrentar a un
simple paso de cebra o utilizar algún
edificio público”, y pidió que se erradicara toda barrera arquitectónica
que impida la accesibilidad en igualdad de todas las personas con discapacidad.
Por su parte, Eloy Sánchez de la
Nieta, presidente de Oretania, comenzó haciendo un balance de los
proyectos que la federación ha realizado desde sus inicios hasta el día de
hoy. El presidente de la organización
incidía en la importancia que tiene la
accesibilidad, “ya que para muchos no
está de moda, no está en la agenda
y no se habla apenas de ello, y por
consecuencia, no se reconocen los
efectos que las barreras arquitectónicas ocasionan a las personas con
movilidad reducida”. Con este libro
amable, ingenioso y de fácil lectura y
comprensión, se pretende invertir la

Un momento durante la presentación en Almodóvar del Campo / CLM ACTIVA

realidad y que se hable de accesibilidad, ya que la mayor parte de barreras arquitectónicas que se producen son por desconocimiento. Sánchez de la Nieta, explicó que el acto
cultural se enmarcaba como actividad
dentro del proyecto cultural de Feria
del Libro Provincia Abierta (FELIPA’22).
Luisa Serrano, vicepresidenta de
AIDAC Oretania, dijo haberse sentido atrapada por la lectura del libro y
recomienda su lectura pues “nos
ofrece una visión crítica para reflexionar en que nos estamos equivocando, este libro nos ofrece un viaje
sobre como la sociedad ha ido cambiando la visión sobre los discapacitados, dando pasos hacia la igualdad”,
aunque recordó que “aún nos quedan
muchas cosas que cambiar”.
La concejala de Cultura, Virginia
López Fúnez, transmitió los saludos
del alcalde, que por cuestiones de

agenda no ha podido estar presente
en el “broche de oro, que pone esta
cita cultural con mayúsculas, a la programación de las Jornadas de Igualdad 2022, organizadas por el Centro
de la Mujer y el ayuntamiento almodovareño”. López Fúnez, resaltó que
“si la igualdad es una lucha constante para todas las mujeres, ¿que no
será para las que tienen alguna discapacidad?”.
Por último, los autores del libro comentaron que trataron de hacer un
trabajo “divertido a la par de serio”.
Helena Barahona explicaba que la
idea surgió al recibir varias fotos en
la aplicación de accesibilidad, de lugares que no estaban adaptados
para personas con discapacidad, y
con todo ese material querían concienciar a la gente, de que todas las
personas, “seamos como seamos,
tenemos los mismos derechos”. Barahona también explicó, que, como

profesora, intenta inculcar a sus
alumnos los valores de la accesibilidad. Como conclusión, ambos analizaron el significado que la sociedad
tiene de la palabra “normal”, además
de explicar que el libro es “ameno y
que cada capítulo no tiene nada que
ver con los demás”, logrando así, que
su lectura sea más agradable.
Tras la presentación se procedió a
la venta y firma de libros. Estos pueden adquirirse en la sede de Oretania Ciudad Real (calle Avenida Rey
Santo, 17), en la sede de ACREAR,
(Calle Pío, 12), en la sede de Ciudad
Accesible (Calle Pedrera Baja, 48), en
la sede de AEDEM (Calle Pozo Dulce,
19), en la librería Litec (avenida Alfonso X el Sabio), en la sede de Oretania Ciudad Real de Daimiel (Travesía de las Tercias, 4), en la librería
Mais Arco Iris y en la sede de AIDACOretania de Almodóvar del Campo
(Carretera de Puertollano, 2).
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“Es fundamental la inclusión de todas la “minorías”, en
2022 tendría que ser una cosa ya normalizada”
Giuseppe Russo, tiene 29 años y es na
tural de Calabria (sur de Italia). Gradua
do en Turismo, es una amante de los via

jes y un fiel defensor de la solidaridad,
por ello, actualmente se encuentra en
Malagón como Voluntario Europeo Eras

mus + en “Asociación Coraje” (Asociación
de Personas con Diversidad Funcional)

CLM Activa
/ C IUDAD R EAL
¿Por qué decidiste venir a España a realizar estas prácticas
de voluntariado?
Desde que pequeño yo he creído
siempre en la palabra “solidaridad”.
Hay que ayudarse unas a otros.
¿Cómo valoras hasta el momento tu experiencia de voluntariado? ¿Te gustaría repetir en
un futuro?
Ha sido muy buena y recomendable, me gustaría repetir una experiencia así.
¿Qué diferencias has encontrado en España respecto a tu
país?
Yo diría que si hay diferencias en
cuanto a la comida, la moda, etc.
Aunque en realidad, yo no lo llamaría “ diferencia” sino que se trata de
una manera distinta de ver las cosas,
con otra perspectiva distinta.
¿Qué estudios o carrera cursaste? ¿Querías dedicarte a ello
desde pequeño?
Yo curse y obtuve el Grado en Turismo en mi país (Italia) y desde muy
pequeño mi sueño era ser un director de videos musicales, pero como
bien sabes, la vida es un misterio y
crecer te hace cambiara menudo
todas las ideas que has tenido hasta ese momento.
¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? ¿Cuántos
idiomas hablas además del español y el tuyo natal?
Pues, mi primer impacto con el
idioma fue a los 11 años escuchando canciones y las entrevistas de
Laura Pausini en español y no sé, lo
entendía bien, a día de hoy incluso
sigo haciéndolo. Después a los 17
cursé clases durante 3 años en la
E.S.O estudiando el español y no solamente a nivel gramatical sino a nivel turístico.
Además del español, hablo inglés
y un poquito de francés también. A
parte, me gustaría aprender mejor el
portugués, especialmente el de Brasil, con acento de carioca.

Giuseppe Russo

Es tu primer voluntariado
¿no? ¿Qué es lo que más te está
gustando?
Si , es mi primer voluntariado . Me
encantan los chicos de mi proyecto,
en la asociación en la que colaboro
(Asociación Coraje). Siempre con
sus radiantes sonrisas. Te hacen
sentirte bien contigo mismo y te
cambia tu humor y tu forma de ver
las cosas.

¿Cuál era su metodología de
trabajo?
A pesar de lo que aconsejan,
sigo mi instinto, pero a veces es mejor seguir también la razón, porque
hay que saber que cuidar de ellos es
siempre una responsabilidad.
¿Es la primera vez que trabajas con personas con discapacidad? ¿Qué te está pareciendo la

experiencia?
En lo que se refiere a “trabajar”
sí. Es una experiencia que te llena
por dentro y que te hace ver cosas
que nunca hubiera pensado ni imaginado.
A nivel de accesibilidad,
¿cómo evaluaría su ciudad y su
país? ¿Aún quedan mejoras por
hacer?
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Eso sería un argumento muy largo,
pero intentaré explicarlo lo más resumido posible. Creo que todos tenemos
que hacer más, porque todavía existen
muchas barreras arquitectónicas y
muchas cosas no son aún accesibles
para los que lo necesitan No se como
estén las leyes españolas a día de hoy,
aunque como he comentado creo que
debería hacer más por todas esas personas que sufren alguna discapacidad.
¿Por qué nos diría que la inclusión de personas con discapacidad
es importante?
Puede resultar banal esto que voy
a decir, pero que es fundamental la inclusión de todas la “minorías” y hablarlo en el 2022 me parece un poco
raro porque tendría que ser una cosa
ya normalizada. Por desgracia, todavía
a día de hoy, hay mucho que cambiar
y un largo camino que recorrer para
que esto pueda normalizarse y avanzar.
¿Cómo se ha vivido la pandemia en tu país?
Se ha vivido bastante mal. Fue el
primer país de Europa, si no recuerdo
mal, donde hubo el primer caso de covid. Se sufrió mucho y afectó a todo
el país, fue horroroso y esperemos que
no vuelva a ocurrir.
Has participado en varias actividades y excursiones inclusivas
con Oretania, cuéntanos tu experiencia en todas ellas. ¿Tienes alguna que te gustara más o que recomendarías?
Cuando se habla de excursiones yo
me apunto a todo. Me ha encantado
participar en estas actividades junto a
personas con diferentes discapacidades, es enriquecedor y me lo ha pasado muy bien. No puedo recomendar
experiencias porque verdaderamente
creo que cada año serán diferentes.
¿En qué crees que ha podido
beneficiarte tu colaboración con
Oretania Ciudad Real? ¿Qué opinas sobre Oretania?
Seguramente conociendo más ese
mundo de trabajar con los chicos con
diferentes capacidades. Oretania me
parece una entidad necesaria y muy
valiente para la sociedad.
¿Qué mensaje lanzaría al colectivo? ¿Cómo les incitaría al
ocio inclusivo en tiempos de pandemia?
Les diría que no tuviesen miedo. A
día de hoy, por suerte, existen muchas
personas y entidades que les pueden
ayudar Solo juntos se hace la diferencia.

Giuseppe Russo
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Los atletas paralímpicos Kim López y
Adi Iglesias rompen barreras
participando en el Campeonato de
España indoor en Ourense
Europa Press / Madrid
Los atletas paralímpicos Kim López
y Adi Iglesias, ambos medallistas de
oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio compitieron el pasado fin de semana de 25 al 27 de febrero en el
Campeonato de España absoluto indoor disputado en la ciudad de Ourense.
El atleta español Kim López batió
este domingo su récord del mundo,
que tenía desde el oro en los Juegos
Paralímpicos de Tokyo 2020, con
17,42 en la final de lanzamiento de
peso en el Campeonato de España absoluto en pista cubierta disputado en
Ourense.
El atleta valenciano con discapacidad visual pulverizó su propio récord
del mundo, compitiendo en igualdad
de condiciones junto al resto de atletas, por 38 centímetros.
El vigente campeón paralímpico
en Río 2016 y Tokio 2020 accedió al
Campeonato de España demostrando su gran estado de forma y su progresión durante los últimos años. Es
la segunda vez que Kim López accede a los campeonatos de España
absolutos de atletismo, a los que llegaba con una marca de 17,04 esta
temporada, su récord mundial anterior.
El público asistente a la pista cubierta de atletismo de Orense también
pudo ver competir a otra atleta paralímpica con discapacidad visual, la gallega Adiaratou Iglesias, campeona paralímpica de 100 metros lisos, hizo su
debut en el torneo. La atleta gallega
de la Federación Española de Deportes para Ciegos tenía el aliciente de
competir cerca de su gente, llegaba a
la localidad gallega con el objetivo de
acceder a las semifinales tras batir
hace escasas fechas el récord de España paralímpico de 60 metros con
una marca de 7.71 segundos
La atleta paralímpica gallega cumplió el objetivo de clasificarse para semifinales con un nuevo récord nacional (7,68 segundos), marca que igualó en semifinales donde finalmente
cayó eliminada.

Periódico de carácter mensual que da cuenta informativa de
la actividad y novedades que se producen en el ámbito de la
discapacidad en Castilla‐La Mancha

Parque Nacional de Cabañeros, un entorno
insólito y accesible en La Mancha
JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Castilla-La Mancha es, sin duda,
una de las zonas de la península ibérica
que dispone de más espacios naturales y
entornos perfectos para el descanso, el sosiego, la observación, la salud y el deporte. Atesora más de un centenar de espacios naturales protegidos, entre ellos dos
parques nacionales y siete parques naturales. Uno de los enclaves nacionales es el
Parque Nacional de Cabañeros, un espacio donde su visita es obligatoria para todo
aquel amante de la naturaleza. Una curiosa
'sabana' que se encuentra ubicada en el
corazón de los Montes de Toledo con una
superficie total de 40856 hectáreas comprendidas entre la provincia de Ciudad Real
y Toledo.
En 1988 fue declarada zona de especial protección para las aves. El parque
ofrece multitud de rutas accesibles en las
que poder caminar rodeados de naturaleza.
Cuenta también con varios centros de interpretación en los que poder informarse
y con varias empresas que ofrecen visitas
guiadas a pie.
Una de las rutas más conocidas y
a la vez accesibles es el Área Recreativa de
la Tabla del Acebo, en el límite del Parque
Nacional de Cabañeros, en los alrededores del pueblo de Navas de Estena, al lado
del río Estena. Cuenta con una pasarela de
madera de 450 metros, bien integrada con
el entorno, con suelo homogéneo, sin resaltes, ni rehundidos y con buen mantenimiento. Dispone de zonas de descanso
y picnic accesibles para usuarios de silla de
ruedas o personas con movilidad reducida (PMR). Además, existen paneles informativos durante el recorrido, con un soporte mate, los textos tienen una fuente
de fácil lectura y con contraste cromático
entre los textos y el fondo. Otra cosa a destacar, es que todas sus papeleras disponen
de señalización en braille.
Otra de las sendas accesibles de
este parque nacional es la Senda botánico-fluvial del Centro de Visitantes Torre de
Abraham. situada en el entorno del Centro de Visitantes de la Torre de Abraham,
se trata de una agradable ruta sobre pa-

sarelas elevadas por el interior de un bosque de ribera junto al cauce del río Bullaque, de 20-30 minutos de duración, rodeada de frondosa vegetación de ribera y
también de vegetación típica de los bosques mediterráneos. La zona de aseos está
situada en el Centro de Visitantes, Torre
de Abraham, junto al área recreativa El acceso a la sala de exposición se realiza a través de rampa con inclinación del 5% y señalizada con bandas antideslizantes.
Dentro del centro se encuentra una
cabina de aseo adaptada que coincide con
el aseo de señoras y el itinerario es accesible. En el caso de los lavabos, tiene una
barra de apoyo abatible a cada lado, a 60
y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 65-70 cm. Además, el lavabo permite la aproximación frontal de
usuarios de silla de ruedas.

Por último, disponemos de una tercera senda accesible para personas con
discapacidad. Se trata de la senda etnográfica del Centro de Visitantes Casa Palillos. Es un recorrido de 800 metros para
descubrir la vinculación del hombre con la
naturaleza de Cabañeros. Aproximadamente la mitad de la senda es por pasarelas de madera de 1,40 m de ancho, bordillos de 10 cm de altura a ambos lados
y bastante llana, La otra mitad de la senda tiene un ancho de 1,85 m y es de lajas de piedra. Durante este sendero, podremos visitar el Centro de Visitantes Casa
Palillos, totalmente accesible para personas con movilidad reducida. Actualmente
es el Centro de Visitantes de mayor tamaño del Parque Nacional de Cabañeros,
en el que, además de solicitar información
relacionada con la visita, es posible dis-

frutar de una completa exposición sobre
los valores naturales y culturales del Parque Nacional. En él, se organizan visitas
guiadas para personas con o sin discapacidad. La señalética cuenta con alto contraste cromático, existen también paneles
informativos en braille y alto relieve y señalización a base de pictogramas, donde
se ha usado el color para señalizar y diferenciar distintas zonas del edificio.
Como vemos, se trata, sin duda, de
una salida obligatoria y totalmente accesible para toda aquella persona que sea
amante la naturaleza.

Para conocer la provincia de Ciudad
Real, Diputación Provincial ha puesto a disposición de todos:
www.turismociudadreal.com

